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¿BUSCANDO ALTERNATIVAS? 

No obstante la creciente oposición internacional a 
la política norteamericana hacia El Salvador, el desgaste 
del proyecto electoral y los dudosos resultados militares 
de la FA salvadoreña, la Administración del Presidente 
Reagan parece más decidida que nunca a proseguir en la 
búsqueda de alternativas de fuerza para El Salvador y a 
jugar un creciente papel de involucramiento en el con-
flicto salvadoreño. ' 

Aprovechando el receso del Congreso, varias· delega
ciones de congresistas norteamericanos han llegado al 
país. Tras examinar directamente la situación, han hecho 
fuertes declaraciones sobre las violaciones a los derechos 
humanos por parte de la Junta y de la FA, y cuestionado 
la validez de las eleccioneslde marzo en este contexto. Pa
ra los legisladores norteamericanos, o desaparecen estas 
violaciones o los EUA deben detener su ayuda militar. 

La intransigencia de Reagan hacia El Salvador tam
bién le está suponiendo cada vez más altos costos políti
cos en las relaciones con sus aliados europeos. La mayo
ría de ellos ha declinado enviar observadores a las próxi
mas elecciones, indicando que el apoyo a éstas podría 
asumirse como apoyo a algún partido o a un proyecto 
que busca una solucion militar a los problemas del área. 
Para varios de ellos, el avalar el proyecto electoral se ha 
convertido en serio problema de política doméstica. La 
Democracia Cristiana de Italla se encuentra violentamen
tt: dividida entre partidarios y opositores del apoyo a la 
OC salvadoreña. En Inglaterra, el anuncio del gobierno 
conservador de enviar observadores le ha valido fuertes 
críticas de los laboristas y del Consejo Británico de lgle-
sias. 

Además, numerosos organismos internacionales han ~ 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos. 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de describir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es uha publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 
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El Salvador </-18.00 
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~ hecho pública su ;:irotesta contra las violaciones a los de
rechos human.os eÍl ei' país. Estos últimos días se han pro
nunciado organismos como: "Justitia et Pax'', "Pax Chris
ti", la Conferencia ele. Obispos Norteamericanos y el 
Consejo MuP.dial del Trabajo; mientras en la ONU se vol
vía a examinar ·el informe sobre violaciones en El Salva
dor. Funcionarios de gobierno, organismos de la empresa 
privada y cierta prensa local califican estos informes y las 
declaraciones de los legisladores ele EUA como "desinfor-
1nación". Sin embargo, el mismo embajador Hinton ha 
afirmado que tal postura supone una negativa a enfrentar 
la realidad. 

Los datos anteriores parecen sugerir que el proyecto 
electoral está sufriendo un serio desgaste a nivel interna
cional.· La conducción de la campaña al interior del país 
no parece estar contribuyendo a contener este desgaste, al 
punto que el Ing. Duarte ha vuelto a hacer un llamado pa
ra recordar lo mucho que está en juego en estas eleccio
nes. El anuncio de que los ministros de Estado visitarían 
todo el país dando a conocer los logros de la Junta, le ha 
valido la acusación de ARENA y AD de transgredir la 
Ley Electoral al utilizar el aparato estatal para propagan
da partidista. Sin embargo, la CEDES insiste en llamar a 
todos los cristianos salvadoreñ0s para que acudan a las 
urnas, argumentando que las elecciones pueden ser "prin
cipio de solución". 

Durante la semana han continuado las confrontacio
nes militares en el interior del país. La FA concluyó el 
operativo de Usulután, tras arrasar bosques y montañas 
donde se podían esconder los guerrilleros. Los informes 
sobre el operativo son contradictorios, aunque sus resul
tados parecen pocos en vista del número de efectivos que 
fueron movilizados. Asimismo, se han iniciado operativos 
en Nejapa, Guazapa y en ciertos sectores de la carretera 
Panamericana. Por su parte, los insurgentes han atacado 
diversas poblaciones de San Vicente y han vuelto a incur
sionar en áreas periféricas de San Salvador. El sabotaje a 
los buses ha elevado ya, según AEAS, a 1,200 las unida
des destruidas en 2 años. Santa Ana ta¡nhién se vió con
movida por la explosión/de fuertes bombas. 

Con todo lo anterior como marco, la visita del Tte. 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distnoución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: i' 

Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal- ¡ 
vador, El Salvador, C.A. , 

Gral. Nutting, jefe del Comando Sur, la sugerencia del ex
canciller uruguayo de invocar el TIAR para controlar la 
situación salvadoreña y los acercamientos entre militares 
argentinos y salvadoreños, pudieran indicar la preocupa
ción de EUA por incorporar otras fuerzas continentales 
en la búsqueda de posibles alternativas militares en vista 
de la creciente oposición interna estadounidense a su cada 
vez ma):'or involucramiento en la región. Para El Salvador, 
la razón de la fuerza sigue imponiéndose sobre Ía fuaza 
de la razón.O 
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resumen semanal 

Misiones y Reacciones 
La inquietud del pueblo norteameri

cano ante el involucramiento cada vez ma
yor de su gobierno en El Salvador, ha he
cho que tres miesiones de congresistas, 
dos de ellas oficiales, vinieran al país a in
vestigar Ja situación y a corroborar o no la 
certificación del Presidente Reagan (Pro
ceso No 50). 

Integraron la primera misión los s~
nadores Leahy, Pell y Murtha, quienes, 
después de entrevistarse con el General 
García, manifestaron su "insatisfacción 
con la información sobre la situación sal
vadoreña suministrada por el Ministro de 
Defensa". Leahy dijo que las explicacio
nes de García sobre los "abusos c.o·ntra los 
derechos humanos" que cometen las tro
pas fueron "totalrnen te no satisfactorios". 
Añadió: EUA está fratando de "imponer 
una solución militar" en El Salvador que 
"no dará resultado"; el énfasis "debe cam
biar y no darle armas a1l gobierno sino ayu
da para mejorar la economía, el desarrollo 
rural, la sanidad y los derechos humanos. 
Esto a la larga producirá más efecto", dijo. 
PelL el demócrata más antiguo de la co
misión senatorial de Relaciones Exterio
res, también opina que EUA "debe cesar 
la prestación de ayuda", a menos que el 
régimen salvadoreño "ponga fin a los abu
sos que comete contra los Derechos Hu
manos", y que "debe insistir" ante la Jun
ta para que acceda "a negociaciones in
condicionales con los guerrilleros de iz
quierda después de los comicios". Murtha, 
ex-oficial del Servicio de Inteligencia de la 
Marina en Vietnam, expresó que la situa
ción salvadoreña es "más difícil" para las 
fuerzas contrainsurgentes de lo que fue en 
Asia, y que el Gobierno d~ El Salvador se 
encuentra "en situación crítica". Dijo: 
"no creo que podamos retirarnos, a menos 
que deseemos que El Salvador se hunda". 
Sin embargo, el temor que prevalece e.n el 
Congreso es que el dar más ayuda signifi
que que "eventualmente sea necesario el 
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envío de fuerzas.de EUA para contener a 
los izquierdistas, y encontrarse en una si
tuación similar a la de Vietnam". 

Las respuestas salvadoreñas a estas 
declaraciones no se hicieron esperar. El 
Ministro de Defensa comentó que si la Ad
ministración Reagan "trata de ayudar a El 
Salvador para defender la democracia en 
América, sus emisarios deben saber que no 
les asiste el derecho de venir a imponer su 
criterio ni a ordenar lo que hay que hacer, 
porque no vienen con el ilustrado criterio 
del gobierno estadounidense, sino con 
propósitos preconcebidos de perjudiciar a 
El Salvador". Con el mismo contenido, 
pero en un tono. más agresivo, fueron las 
respuestas del diario "La Prensa Gráfica" 
y la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP). El primero calificó a oios 
senadores de "procónsules", "incautos, 
desconocedores e ignorantes" y a su vista 
de "acto intervencionista". Opinó que vi
nieron al 'País con el "criterio preconcebi
do de encontrar solamente lo que puede 
favorecer a su posición política" y "empe
ñados en confundir a la opinión norteame
ricana a su regreso a Washington". 

La ANEP, en un comunicado, denun
ció que los senadores vinieron "con crite
rios prejui"ciados" acerca de nuestra reali
dad y "con el claro y evidente propósito 
de forzar una negociación del problema 
interno de El Salvador". Estos señores; 
continúa diciendo, "únicamente venían a 
simular una investigación para seguir con
fundiendo al pueblo norteamericano y tra
tar de bloquear a la Administración del 
Pdte. Reagan, quien tiene una clara visión 
y conciencía de lo que sucede en El Salva
dor", ANEP hace un llamado a la "digni
dad nacional" para evitar el "manoseo e 
injerencias internacionales" y salvar a la 
Patria de "la esclavitud comunista", y "re
chaza una vez más toda idea, intención o 
maniobra que pretenda llevar a una nego
ciación". O 
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resumen semanal 
ASESORES: La Embajada de 
Estados Unidos informó que se 
ha ordenaJo abandonar el país 
al agregado militar que violó las 
normas establecidas por su go
bierno, al portar un fusil M-16 
en una zona de combate en 
Usulután. A la vez, el Embaja
dor Hinton pidió al Secretario 
de Estado Haig que "se suavi
cen las disposiciones restricti
vas para los asesores de EUA 
destacados en El Salvador, de 
modo que puedan llevar annas 
personales como fusiles M-16, 
para su protección". De acep
tarse esta recomendación, 
se volvería a las disposiciones 
que el ex-embajador White li
mitó en marzo de 1981. 

GARCIA: El Ministro de Dr 
fensa de El Salvado¡, Gral. G .r
eía, declaró que lo que necf .ita 
el país para ganar la guerr< .:on
tra "los izquierdistas" f. más 
ayuda militar norteam ;icana, 
no soldados estaounidr .1ses. In
dicó, además, que hr recibido 
ofrecimiento de Arp ntina para· 
que se envíen asese .es militares 
a El Salvador, · ero que no 
piensa aceptar I· oferta por el 
momento. 

AEAS: Desr iés de la destruc
ción de 40 1uses del 4 al 15 de 
febrero, y otros 20 dura:nte la 
presente .emana, la Asociación 
de Enr resarios ele Autobuses 
Salvad ,reños se ha d~clarado 
en er .ergencia y ha dirigido un 
emr .azamiento a la ·Junta de 
Ge Jierno, en el que amenaza 
e n paralizar por completo es-
e servicio público, de no reci

bir respuestas satisfactorias a 
sus demandas de seguridad. 

Dificultades electorales 

. Cada v. z parece más evidente que las elecciones pro
puestas co· .to solución al conflicto salvadoreño no sólo 
tropiezan ;on grandes dificultades sino que son inviables 
en la sit1 ación actual del país. Así lo demuestran el men
saje del ing. Duarte de ésta semana, las reacciones ante él; 
las pe1 ,ciones de reformas a la Ley Electoral efectuadas 
por 'JS partidos políticos; las constantes denuncjas de 
''frn 1de"; la violación de los derechos humanos y el agu
di7 1miento de la guerra. 

· El Presid~nte de la Junta, ante los contínuos ataques 
' la política democristiana, hizo "un llamado a la refle
¡{ión a ºaquellos que creen lograr sus objetivos debilitando 
la posición del 6obierno, haciendo cainpafias tendencio
sas de efectos inútiles y nocivos para el país", en vez de 
comprender que este ha sido "un gobierno de crisis" y 
evaluar los esfuerzos y los logros alcanzados en política 
social, económica, administrativa, etc. Dijo: "algunos sec
tores" pretenden "fomentar la incertidun_1bre y Ja descon
fianza", contribuyendo con ello a "debilitar la posición 
del país" de forma ··antipatriótica y suicida", y a favore
cer la estrategia de la guerrilla. 

También, advirtió a los participantes en la campaña 
electoral que no deben "perder de vista que en las actua
les circunstancias no existe solamente una competencia 
entre partidos, que si bien tienen diferencias ideológicas 
y políticas fundamcn tales, aceptan la solución democráti
ca a través dd voto, sino que además existe un conflicto 
armado", una nueva ofensiva de la "extrema izquierda'' y 
una intensa campaña de propagand_a internacional que 
pretende demostrar al mundo que en El Salvador"'"no 
existen condiciones adecuadas" para los comicios. Duarte 
finalizó su discurso pidiendo a todos "unirse contfa la 
amenaza externa y sumarse al proceso electoral". A la 
vez, anunció que runcionarios gubernamentales viajarán 
por todo el país para contrarrl.'star posiciones negativas, 
divulgar la obra realizada por el Gobierno durante estos 2 
al'íos, y pedir a la ciuclaclánía que emita su voto. ' 

Si bien las peticiones del lng. Duarte no han tenido 
eco, el anuncio de la gira nacional hizo que los partidos 
AD y ARENA se pronunciaran enérgicamente contra 
ella, calificándola ele "campaña de apoyo" al partido ofi
cial en forma "disfrazada" y denunciando que se utiliza
rán todos los recursos del Gobierno y fuertes cantidades 
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de dinero. AD manifestó que la iniciativa del Presidente 
Je la Junta es otra demostración de "atropello al Derecho 
de los partidos políticos y del irrespeto a la Ley Electo
ral", que prohibe a los funcionarios públicos hacer cam
paña proselitista. Añade: tal conducta "sólo trae a la me
moria los viciados procedimientos de quienes en el pasado 
utilizaron el formidable engranaje del Gobierno" para 
•'aplastar la libre y soberana voluntad del Pueblo". ARE
NA solicitó al Consejo Central de Elecciones (CCE) que 
previniera a la Junta de lo "ilegal e improcedente de su 
acción". El Presidente del CCE respondió que ''ve con 
buenos ojos que la Junta haga campaña para 'que la ciuda
danía vote en las próximas elecciones, pero no cree que 
hagan campaña partidarista, porque si eso ocurre, estos 
señores estarían violando la Ley Electoral". Otro miem
bro del Consejo expresó que la destrucción de alcaldías y 
registros civiles por parte de la guerrilla "no r~presenta 
mayor problema", porque si alguien necesita cédula per
sonal el CCE tiene "duplicados". 

Ambigüedades como esas han hecho que el PPS de
clare que no está dispuesto a "avalar" una Ley Electoral 
impuesta por la Junta, ni a "confiar" en un CCE que ha 
dado nnrestras de parcialidad. Y, al igual que otros parti
dos, se ha negado a presentar candidatos para formar las 
Juntas Electorales, las cuales sólo estarán integradas por 
miembros del PDC y de ARENA. Asimismo, denunció 
que los alcaldes demócratas-cristianos están cometiendo 
·'irregularidades" en la emisió~ de solvencias municipales 
a ciertos diputados, por lo que pidió a la Fuerza Armada 
tomar "acción correctiva" para evitar estos abusos. Por 
su parte, AD expresó su preocupación por la enorme "co
rrupción'' existente y por el "crimen organizado" que es
tán hoy '\1 la orden Je! día". Y los dirigentes Je los parti
dos levantaron su protesta por el registro personal minu
cioso que se les hizo a la entrada del CCE, luego de esta
llar una bomba en las cercanías Jel organismo electoral. 

Sin embargo y a pesar de toda la serie de anomalías 
que rodean al proceso electoral, todavía hay dos entida
lles, además del Gobierno y de la Administración Reagan, 
que Jo apoyan vehementemente: la Asociación Nacional 
de la Empresa Privada (ANEP) y la Conferencia Episco
pal de El Salvador (CEDES). E~ta última expresó que si_ 
bien el "terrorismo" está tratando de boicotear las elec
ciones, los "medios de comunicación social a nivel inter
nacional han maximizado y distorsionado estos hechos, 
creando. una imagen falsa de lo que pasa en el país", 
Añade: "creemos en las elecciones, a pesar de lo anormal 
Lle las circunstancias" porque pueden "ser el inicio de una 
solución al conflicto armado". D 
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FDR-FMLN: Voceros de la Co
misión Político-Diplomática 
del FDR-FMLN, durante una 
entrevista a Radio .. Exterior 
de España, manifestaron: "que
remos demostrarle al mJin
do que son falsas las declaracio
nes de Reagan y Ilaig, en el 
sentido de que somos gru
púsculos, que somos terroristas 
y que somos asesinos. Hemos 
demostrado que queremos 
erradicar la "violencia ante la 
comunidad internacional, que
remos una solución política y 
queremos una salida rápida al 
conflicto. En este sentido, todo 
el activar político y militar que 
se pueda dar en estos momen
tos, va a estar encan1inado al 
fortalecimiento de la propuesta 
alternativa de solución que pre
sentamos al conflicto en El Sal
vador" 

CAFE: La Asociación Cafeta
lera ha informado que las cose
chas de ca.fé decayeron de 
4,200,000 qq. en 1978/1979 a 
2,900,000 qq. en 1981/82. Se 
espera que la cosecha 82/83 sea 
de sólo 2 ,300 ,000 qq. Expusie
ron además que, debido a las lí
neas de financiamiento del 
BCR y el precio del INCAFE 
de (f, 177 por quintal, "se les 
hace muy difícil luchar para 
salvar. lo poco que queda", ya 
que cada quintal de café tiene 
un costo - de producción de 
q 193.29. 
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resumen semanal· 

MUERTOS:. Las fuentes infor
mativas re110rtaron 78 personas 
de la población civil asesinadas 
durante la semana. Entre ellas, 
un médico, una enfermera y el 
Jefe de la Seccional de la Cruz 
Roja de Guazapa. Por otra par
te, la Fuerza Annada infonnó 
que durante el operativo a Usu
lután perecieron 28 "subversi
vos", sin embargo, los insurgen
tes, a través de Radio "Vence
remos", solo aceptaron 3 bajas, 
y dijeron que el resto eran civi
les. 

CAPTURADOS: Esta semana, 
la prensa local reportó 24 per
sonas de la población civil cap
turadas y /o desaparecidas. En
tre ellas se encuentra una ciu-

·. dadana mexicana que trabaja
ba en un refugio de Chalate-

. na.ngo. 

BAJAS: La prensa ha informa
do de 19 efectivos militares 
muertos identificados, entre 
ellos un oficial y 4 clases. Sin 
embargo, un conteo de bajas 
reportadas por acción, que in
cluye efectivos para-militares, 
da un total de 109, con 31 
muertos en combate. 

REFUGIADOS: Una delega
ción del Consejo Británico de 
Iglesias, después de visitar la 
zona hondureña fronteriza con 
El Salvador, pidió que se dé 
mayor protección a los refugia
dos salvadoreños que allí se en
cuentran, ya que por lo menos 
30.000 personas han sido pues
tas en "peligro extremo" por 
las tropas de su país que com
baten a los guerrilleros. 

Sin resultados 
A pesar de la ayuda militar norteamericana y de los 

éxitos que dice alcanz¡µ la Fuerza Armada en el campo de 
batalla, la situación de guerra civil no da muestras de 
amainarse sino todo lo contrario. Esta semana concluyó 
el vasto operativo que el Ejército lanzara a la zona costera 
de Jucuarán, Usulután, y ahora prepara otros de mayor 
envergadura contra las posiciones insurgentes ubicadas en 
los departamentos de San Vicente y Cabañas, con el apa
rente motivo de recuperar la iniciativa militar e impedir el 
boicot que el FMLN desarrolla contra las elecciones. 

De acuerdo a las informaciones oficiales, en las ac
ciones de Juettarán participaron 5 .000 efectivos y consi
guieron desalojar a los insurgentes de ciL:rtas posiciones, 
destruir campamentos y capturar armas, siguiendo la tác
tica de quemar la maleza de una zona mientras la tropa 
penetra por otra. Por su parte, radio "Ven'cercmos"

0

infor
mó que el operativo había sido un "fracasa", ya que sus 
fuerzas no habían sido cercadas ni inmovilizadas y habían 
derribado un helicóptero de la FAS. A la vez, denunció 
que extensas "zonas boscosas" habían sido quemadas. 
Mientras se desarrollaban las acciones militares en Jucua
rán, escuadras guerrilleras hostigaron las carreteras de 
(lprovisionamiento del ejército y atacaron la sede del cuar
tel de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, si
tuada a unos 20 kms. de la zona ele combate. 

Durante la semana, en San Vicente fueron atacadas 
varias poblaciones simultáneamente; los combates por el 
control de las carreteras Panamericana y El Litoral han se
guido obstaculizando el tráfico de vehículos hacia la zona 
oriental del país·; y los enfrentamientos y ataques a varias 
poblaciones han continuado. En San Salvador, se han in
crementado las acciones del FMLN en la zona norte y en 
los barrios periféricos, com0 San Bartolo, Apopa y Soya
pango donde escuadras guerrilleras incursionaron, arenga
ron -~ la población y pintaron consignas._ L~s sabo_tves 
han seguido su curso ascéndentc: varios negocios de Santa 
Ana fueron dinamitados; 20 buses más quemados en la 
capital y en el interior de la república; y fueron voladas 
cajas telefónicas y postes de energía eléctrica. 

Mientras la guerra sigue un curso sin visos de resulta
dos claros, las amenazas de intervención se incrementan. 
Eso parecen mostrar la visita del Jefe del Comando Sur de 
EUA, d viaje del Jefe del Estado Mayor de Ja·FA salvado
reña a Argentina y la propuesta del ex-canciller uruguayo 
de invocar el TIAR. D 

R 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



informe] 

ELECCIONES: 

SONDEO DE OPINION 

Todos los partidos políticGs que par
ticipan en la actual campafía electoral afir
man representar los intereses del pueblo 
salvadorefío. Otro tanto afirman las orga
nizaciones y partidos que han rechazado 
el presente proceso electoral. Sin embar
go, no parecen existir esfuerzos sistemáti
cos ni científicos por escuchar lo que los 
~istintos sectores del pueblo piensan y 
opinan. 

En nuestro medio no existe tradición 
sobre encuestas de opinión, y las circuns
tancias actuales dificultan más que nunca 
la realización de sondeos fiables de opi
nión pública acerca de temas políticos. Si 
bien este instrumento es limitado, aT me
nos permite el poder cuantificar en forma 
un tanto gruesa la configuración de opi
niones alrededor de cuestiones de carácter 
cualitativo. Se sabe que tanto el Consejo 
Central de Elecciones como algún partido 
político han realizado encuestas parciales 
sobre los próximos comicios. Sin embar
go, se ignoran las condiciones de esas en
cuestas, sus resultados y su validez técn·i
ca. 
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IEI pre.sente informe es un primer in
tento por superar esta ausencia de esfuer
zos sistemáticos, rigurosos y científicos 
por escuchar lo que los distintos sectores 
de la población salvadorefia opinan. 

Los resultados que se presentan a 
continuación son el producto de una en
cuesta anónima de opinión sobre tres te
mas: opiniones sobre el actual conflicto, 
opiniones sobre ias elecciones y opiniones 
sobre una posible negociación. La encues
ta fue corrida entre todos los aspirantes a 
ingresar a la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cafías que el 5 de febrero de 
1982 asistieron a sus clases del cursillo de 
admisión. El total de encuestados fue de 
1842, de los cuales 53 (2.9 o/o) se abstu
vieron o anularon la papeleta, con lo que 
d número de encuestas válidas fue de 1789. 

El 64.7 o/o de los encuestados son 
del sexo masculino, 89.8 o/o se encuen
tran entre los 18 y los 27 años, y un 25. 7 
o/o afirmaron contar con un empleo re
munerado. la importancia de lo que opi
na este grupo respecto a la actual situa-

;e;. 
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1 inforrn::e 
· ~ ción política puede sintetizarse en los si

guientes aspectos: (a) son un núcleo signi
ficativo de esos "sectores medios" a los 
que apelan Jos partidos contendientes; (b) 
dada su edad y su residencia urbana, re
presentan a grupo significativo del electo
rado que potencialmente puede parÜcipar 
en las elecciones de marzo y (c) dados sus 
afios de escolaridad, su acceso a los me
dios de comunicación y su situación de 
pertenencia a los "sectores medios", _re
presentan al sector potencialmente más 
expuesto a las campañas ideológicas, polí
ticas y propagandísticas a través de los 
medios de comunicación. 

Opiniones sobre el conflicto 
A Ja. pregunta "¿Qué definición cree 

usted que expresa mejor el conflicto ac
tual?, los encuestados dieron las respues
tas indicadas en la Tabla l. 

Tabla 1 
Definición mejor del conflicto actual 

Caos por desgobierno 
Guerra civil · 
Subversión marxista-leninista 
Otras definiciones 

35.ü o/o 
30.1 o/o 
20.5 o/o 
14.4 o/o 

Sólo una minoría parece aceptar la 
definición oficial del conflicto (''subver
sión"), mientras que Ja definición propi
ciada por los sectores rcpn~scnt<Jtivos del 
capital salvadorc1"10 ("tks~ohicrno") resul
ta la más aceptada. 

Preguntados sobre cuando creen que 
el conflicto actual tcnninari, el 88.8 o/o 
de Jos encuestados respondió: "no sé". Es
te abrumador resultado es ya un primer 
indicio de que estas personas no creen que 
las elecciones vayan a poner fin a la actual 
confrontación. Por otro lado, preguntados 
si se sentían afectados o perjudicados por 
el -conflicto, tan sólo el 12 o/o respondió 
qu~ no, mientras que la mayoría restante 
(88 o/o) indicó que había sido perjudica
do en su familia, ·en su economía, en su 
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el 
equilibrio nervioso, en sus estudios y no 
pocos de ellos ( 41 .3 o/o) en todos estos 
aspectos. 

Opiniones sobre las elecciones 
Como se ve eri la Tabla 2, un 58.30/0 

de los encuestados considera que las elec
ciones no son "un principio de solución al 
actual conflicto", y un 23.9 o/o adicional 
declara que "no sabe". . 

Tabla 2 
¿Son las elecciones principio de solución? 

No 58.3 o/o 
Sí 17.8 o/o 
No sabe 23.9 o/o 

Preguntados sobre la razón de su res
puesta, quienes indicaron que no so1i prin
cipio ele soJución sct'íalaron como princi
pales razones el que las elecciones no en
frentan los problemas reales del conflicto 
(27.1 o/o) o d. qu~ serán un;1 farsa o un 
fraude (l:'l.3 o/o). Paradójicamente, un 
43 o/o de aqudlos que consideran que las 
elecciones no son solución sí piensa votar 
en los tomicios de 111;1rzo. Como indica la 
Tabla 3, son mús los que indican que sí 
pretenden votar que los que piensan abste
nerse, aunque hay un número elevado que 
no se ha definido todavía. 

Tabla 3 
¿Piensa votar en las próximas elecciones? 

Sí 
No 
No S<Jbe todavía 

...,9 .., / .j .~ o o 
22.0 o/o 
38.8 o/o 

De los que no piensan votar. el 82.2 
olo señalan que las elecciones no son solu
ción ai conflicto actual. Ahora bien, de 
aquellos que personalmente sí van a votar, 
un 39.7 o/o considera que la gente irá a 
votar por temor a las represaJias y un 
20.3 o/o indica que votará porque desea Ja 
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paz y el fin del conflicto. El temor a las 
represalias contra los que no voten apare
ce bastante generalizado. Se teme, sobre 
todo, que la Fuerza Armada o las instan
cias gubernamentales n:priman a quienes 
no tengan sellada su cédula personal Je 
identidad. Con todo, también algun9s se
llalaron el temor a las represalias. del 
FMLN contra quienes sí voten en marzo. 

A la pregunta sobre cuál partido pre
fería, la gran mayoría de los encuestados 
(75.7 o/o) respondió que "ninguno''(ver 
Tabla 4). Resulta así muy significativo el 
poco atractivo que los partidos· políticos 
presentes en fa actual contienda electoral 
tienen para ,este grupo del sector medio 
urbano. Es también interesante observar 
que las personas más decididas a votar son 
pn:cisamente aquellas que señalan tener 
predilección por algún partido concreto. 
Así, de los 183 que dicen preferir al PDC, 
sólo 120 (65.6 o/o) piensa votar; 21 
(72.4 o/o) de los 29 que dicen preferir al 
PCN irán a las urnas y de los 49 que dije
ron preferir al Partido Acción Democráti
ca, 36 (73.5 o/o) están deci<lidos a votar. 
Particularmente decididos se muestran los 
partidarios de ARENA: el 85.2 o/o (75) 
de los 88 que dijeron preferir este partido 
respondieron que irían a votar. 

Tabla 4 
Partido político preferido 

Ningún partido 
Democracia Cristiana (PDC) 
Al{ EN A 
Acción Democrática (AD) . 
Conciliación Nacional (PCN) 
Otros partidos o grupos 

Opiniones st>bre la negociación 

75.70/0 
io.9 o/o 

5.3 o/o 
3.0 o/o 
1.8 o/o 
3.3 o/o 

A la pregunta" ¿Cree usted que serfa 
desl'able una negociación entre el gobier
no y el FDR/FMLN?", una mayoría rela
tiva contesta que sí, mientras que un nota
ble porcentaje se muestra indeciso (ver Ta
bla 5). 

informal 
-~--

. Tabla 5 
¿Es deseable negociación Gobierno-FDR? 

Sí 
No 
No sabe 

47.7 o/o 
22.2 o/o 
30.1 o/o 

Aquellos que consideran que la' nego
ciación es deseable argumentan que es la 
única manera de encontrarle una solución 
real al conflicto y de llegar a un acuerdo 
que logre la paz en el país (66.0 o/o}. Por 
el contrario, quienes opinan que una nego
ciación entre el gobierno y el FDR/FMLN 
no es deseable argumentan que no va a re
solver el conflicto (62.8 o/o), ya sea por
que los' intereses e ideologías de ambos 
grupos son irreconciliables, ya sea p0np11~ 
piensan que el Gobierno o el FDR/FMLN 
no son de fiar. A este respecto, es impor
tante subrayar que la opción mayoritaria 
por una negociación la expresan tanto 
aquellos que dicen no preferir ningún par
tido, como aquellos que optan por el PDC, 
AD o el PCN; tan sólo quienes dicen pre
ferir a ARENA i'ndican mayoritariamente 
que tal tipo de negociación no es deseable 
(42.7 o/o que "no" frente a 33.7 o/o que 
"sí y 23 .6 o/o que "no sabe"). 

En Síntesis 
Los resultados de la presente encues~ 

ta indican que este grupo representativo 
de un grupo de edad de los "sectores me
dios" metropolitanos que potencialmente 
pueden votar en los comicios de marzo 
se siente seriamente perjudic.ado por el 
presente conflicto y no cree que las elec
ciones lo vayan a resolver. Sin embargo, 
planea mayoritariamente votar, así sea por 
temor a represalias, aunque no haya nin
gún partido que le atra~ga; pero piensa 
también que una negociación entre gobier
no y el FDR/FMLN sería deseable para 
encontrar una verdadera solución al con
tlicto del país. O 
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semana internacional 
SUECIA: El canciller sueco, 
Olla Ullsten, ha declarado que 
la política de EUA en El Salva
dor "es miope", e indigno de 
una democracia como la esta
dounidense el respaldar¡¡ un ¡é
gimen que ha ido que\Jando ca
da vez más aislado de su propio 
pueblo y que carga con la pesa
da responsabilidad de temibles 
actos de terror". Indicó que 
EUA debería usar su inOuencia 
para persuadir al régimen ac
tual a que inicie negociaciones 
y no que dé su apoyo a una"po
lítica insostenible de terror". 
Concluyó diciendo que "la 
principal amenaza a Ja paz y la 
estabilidad de las naciones cen
troamericanas reside en las gra
ves injusticias sociales, en lapo
breza y en la prevaleciente oli
garquía". 

OBSERVADORES: Los si
guientes países han anunciado 
que no enviarán observadores a 
las próximas elecciones de mar
zo en El Salvador: Noniega, 
Australia, México, Francia, Ca-

. nadá, Alemania, Suecia, Finlan
dia, Italia, Holanda, Dinamar
ca, Noruega, Bélgica e Irlanda. 
La OEA enviará a tres persona
lidades como observadores pe
ro en carácter personal, no ofi
cial. Alemania ha argumentadü 
que no enviará observadorc~ 

pues el envío "podría provoca1 
malentendidos" en cuanto al 
respaldo de Alcmania"''a algu
no de los partidos; lo cual no es 
cierto". 

CHINA: Una revista china h 
expresado que "Centro Amén 
ca es una región que debe lu 
char contra la interferencia tan 

. to de EUA como de la URSS' 
y que "la asistencia norteame
ricana a El Salvador agrava ine
vitablemente la lucha interna e 
intensifica la turbulencia del 
área". 

Contra la intervención 
Las múltiples críticas de congresistas y diversas ins

tituciones eclesiales norteamericanas en el sentido de que 
el gobierno de EUA está siguiendo una política equivoca
da en El Salvador al apoyar un gobierno que viola masiva
mente los derechos. humanos, al respaldar un proceso 
electoral que no soluéionará las causas del actual conflic
to y, específicamente, al creciente involucramiento mili
tar norteamericano parecen indicar que Ja Administración 
Reagan enfrenta una mayor oposición y bloqueo interno 
a su política exterior. · 

Una muestra de ello ha sido la realización de una 
manifestación en la ciudad de Boston en protesta por la 
intervención militar en El Salvador. Durante su realiza
ción, el senadó demócrata Barney Frank declaró que 
·"aliarnos con el gobierno de El Salvador es la más estúpi
da activjdad anticomunista que haya visto alguien jamás". 
Por su parte, John Roach, Presidente de la Asociación de 
Obispos Católicos Romanos de EUA,dijo que "si EUA ha 
de jugar un papel constructivo en la cesación del conflicto 
fraticida, debe hacerlo mediante el robustecimiento de la 
voluntad política de aquellos que están dispuestos al diá
logo y no a aumentar masivamente la capacidad destruc
tiva de la Fuerza Armada". 

La política de Reagan enfrenta una situación i10 me
nos difícil con los aliados de la OTAN respecto a El Salva
dor. A excepción de Gran Breta!'ía, 13 mayoría de gobier
nos europeos ha declinado enviar observadores a las pró
ximas elecciones, y crecen las declaraciones de oposición 
hacia las estridentes amenazas de .recurrir a opciones mi
litares y al incremento ele ayuda militar a la Junta Salva
doreña. 
_ En Gincbr:1, la Comisión para los Derechos Humanos 

de la ONU h;_¡ presentado un nuevo informe sobre viola
ciones en El Salvador, en el que expresa que ''las eleccio
nes previstas para marzo sólo deberían tener lugar en un 
clima de paz". Pide que se inste al gobierno para que ini
cie un diálogo con la oposición y señala que "el gobierno 
debe hacer más para restablecer el ór~lcn, imponiéndose 
a las fuerzas armadas y a las unidades de seguridad y cas
tigando a los responsables de las violaciones". 

Los sucesos de la semana indican que tanto el aisla
miento a la política de Washington en El Salvador como 
a las elecciones tiende a incrementarse cada vez más. No 
obstante, el Sr. Reagan parece inclinado a proseguir ex
plorando opciones militares y a cerrar sistemáticamente 
las posibilidades a las salidas políticas. D 
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Opciones militares 

La difusión en el "Washington Post" d.e un supuesto 
plan norteamericano de desestabilización encubierta con
tra Nicaragua; el repentino viaje del Jefe del Estado Ma
yor salvadoreño a la república de Argentina,y las conti
nuas gestiones de la administración Reagan para lograr 
apoyo europeo y latinoamericano para su plan de "desa
rrollo y seguridad" en el área del Caribe, parecieran indi
car que los EUA y sus aliados continentales están operati
vizando nuevas alternativas militares en el área centroa
mericana. 

El supuesto plan contra Nicaragua incluye la estimu
lación de "acciones para-militares por parte de gobiernos 
extranjeros", destinadas a "desbaratar los canales cubano 
nicaragüenses de abastecimiento a las fuerzas guerrilleras 
de El Salvador'~ y la formación de redes de recopilación 
de datos e inteligencia en Nicaragua y otros países. El pre
sidente Reagan se ha negado a confirmar la exi~tcncia del 
plan que, según la versión del "Post", contó con su apro
bación y fue preparado por la CIA. 

La visita del Cnel. Flores Lima a la Argentina se pro
duce luego de informaciones publicadas en el "New York 
Times" sobre la presunta existencia de un plan conjunto 
argentino-norteamericano de intervención en el área y po
dría indicar la apertura de un nuevo canal de abasteci
mil~nto alternativo, en caso que la ayuda de EUA a El Sal
vador se viera dificultada por el Congreso. El Presidente 
Caltieri ha negado la existencia de este plan. 

El anuncio de estos planes ha coincidido con un 
cambio de apreciación por parte del Pentágono sobre la 
crisis en CA. Recientemente, el secretario de Defensa, 
L:aspar Weinberger, declaró.que.los EUA ·debería "hacer 
todo lo necesario para evitar que El Salvador caiga en ma
nos comunistas" ya que "eso haría la defensa de EUA in
finitamente más difícil. Tenemos ya muchos problemas 
con Cuba y se multiplicarán muchas veces si esta situa
ción se transfiere a la zona continental". 

Todo parece indicar que, al interior de la administra
ción Reagan, se han consolidado las posturas belicistas y 
se está impulsando c.1 examen de las "opciones militares". 
Lis amenazas de regionalizar el conflicto están creciendo 
una vez más, alejando con ellas las posibilidades de una 
solución racional al conflicto salvadoreño. O 
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AYUDA MILITAR: El Jefe del 
Comando Sur de los EUA, Tte. 
Gral. Wallace Nutting, declaró 
durante su· visita al país que "la 
ayuda militar norteamericana 
para combatir a la subversión y 
al terrorismo en El Salvador 
proseguirá hasta cuando sea ne
cesario y, si es preciso, se incre· 
mentará al máximo". 

DERECHOS HUMANOS: Pax 
Christi ha presentado a la Co
misión de los Derechos Huma
nos de la ONU, reunida en Gi
nebra, un informe en el que se
ñala que en El Salvador han 
muerto más de 20,000 perso
nas desde octubre de 1979, que 
el 85 o/o de estas fueron perpe· 
tradas por militares y extremis
tas de derecha, y que las elec
ciones en las actuales circuns
tancias constituían una "verda
dera burla". Otra organización 
internacional, Justicia y Paz, 
ha condenado durante su 4o. 
Congreso Continental la inter
vención militar, especialmente 
norteamericana, que está pro· 
vocando ''un baño de sangre en 
El Salvador". 

ENTRENAMIENTO: 450 sol
dados salvadoreños más viaja
ron a EUA para recibir adies
tramiento antiguerrillero. Con 
ellos, el número entrenándose 
allí asciende a 1,300. Voceros 
del Pentágono indicaron que 
los planes "consisten en entre
nar al menos 4 ó 5 batallones." 

FUERZA DE PAZ: El ex-can· 
ciller uruguayo ha sugerido Ja 
creación de una fuerza de paz 
emanada de la OEA que actúe 
como medio de disuasión y 
control en El Salvador. 
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VIGILANCIA 

Fuentes del Gobierno y de Inteligen
cia de EU A revelaron que "el USS Deyo, 
destructor clase Spruance, equipado con 
modernos sistemas electrónicos de espio
naje", permaneció 2 meses en el Golfo de 
Fonseca, frente a las costas de El Salvador 
y Nicaragua, "en patrullaje de inteligen
cia". La misión del Deyo será continuada 
por "otro destructor de la misma clase" 
que complementará información sobrL 
"el tráfico de armas" y "las operaciones 
guerrilleras en El Salvador". Por su parte, 
el Pentágono advirtió "sobre el peligro 
de iniciar un bloqueo, a menos que el Go
bierno que preside Ronald Reagan esté 
preparado para ordenar el hundimiento de 
naves que transporten armas para los gue
rrilleros, lo que implicarúi peligro de gue
rra". Otros funcionarios estadounidenses 
han calificado la acción como "lógica", 
pues "queremos estar atentos a los suce
sos, porque allí la situación es peligrosa."D 

"Una de las lecciones de la gue

rra del Vietnam, es que no pode

mos empeñamos en una guerra 

que no tiene el respaldo de la 

opinión pública estadounidense" . 

(Palabras del Secretario de Defensa 
de los Estados Unidos, Caspar Wein-
bergcr). · 

BUSCANDO AYUDA 

El Jefe del Estado Mayor de la Fuer
za Armada de El Salvador, Cnel. Flores 
Lfrnu, llegó a la Argentina en una visita 
"de carácter exclusivamente militar, des
tinada <1 fortalecer Jos vínculos entre las 
FÚerzas Armádas de ambos países'', según 
el agregado militar salvadoreño en dicho 
país. A su arribo, Flores Lima declaró que 
pertenece a "un Ejército de un país que 
afronta un grave problema subversivo", 
por lo que estaba satisfecho de "encon
trarse ante soldados que supieron derrotar 
al enemigo coniún". El militar salvadore
ño recorrerá fábricas de armamento, el 
Batallón 601 de Inteligencia, y será recibi
do por el Presidente Galtieri, para discutir 
"cuestiones económicas y técnicas". Su 
presencia ha sido criticada por 6 partj¡:ios 
políticos argentinos, que lo calificaron' de 
pertenecer a "un ejército represivo y reite
radamente acusado de genocidio". D -' 
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